
Seattle Department of Transportation    
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  
Contacto: Ethan Bergerson, sdot.media@seattle.gov, 206-684-3151  

 
Ya pueden solicitar acceso al puente de bajo nivel los 

restaurantes y las tiendas minoristas que siguen 
luchando por sobrevivir durante la pandemia, los 

trabajadores médicos de guardia y los otros tipos de 
camionetas y servicios de transporte. 

Las solicitudes deben recibirse antes del 15 de mayo para poder obtener el 
permiso y acceder el 1 de junio 

 
SEATTLE - Ahora más personas y negocios en West Seattle pueden solicitar acceso para 
cruzar el puente giratorio Spokane St (puente de bajo nivel). Hay restricciones para acceder 
este puente para mantener un camino despejado para los vehículos de emergencia mientras 
continúan las obras de construcción en el puente de West Seattle. 
 
Se debe llenar una solicitud, proporcionar su placa o matrícula vehicular, cumplir con los 
requisitos y ser aprobados por el Departamento de Transporte de Seattle (SDOT) antes de usar 
el puente de bajo nivel. 
 
Los siguientes grupos de usuarios pueden solicitar acceso para conducir por el puente de bajo 
nivel: 
 
• Trabajadores médicos de guardia (solo para ir y venir de un turno de trabajo de guardia; es 

obligatorio tener una verificación del empleador) 
• Los restaurantes y comercios minoristas ubicados en West Seattle (el permiso está limitado 

a viajes urgentes para recoger equipo o suministros) 
• Vehículos para viajes compartidos (camionetas, shuttles o vehículos oficiales con una placa 

para viajes compartidos emitida por el estado; esto no incluye Uber o Lyft) 
• Las personas que van y vienen de tratamientos médicos urgentes y tienen que atravesar 

West Seattle (se requiere autorización de su proveedor médico); incluye ir manejando a 
dichos tratamientos utilizando el ferry Fauntleroy. 
 

La solicitud de acceso al puente de bajo nivel está disponible en 
www.seattle.gov/transportation/lowbridge y la tenemos en los siguientes idiomas: inglés, 
español, coreano, somalí, chino (tradicional), vietnamita, oromo y camboyano (jemer). Si 
necesita ayuda para llenar la solicitud o si tiene preguntas, puede llamar al (206) 400-7511 y 
dejar un mensaje de voz o enviar un mensaje de correo electrónico a 
WestSeattleBridge@seattle.gov. Proporcione su nombre, información de contacto y el idioma 
que necesita y alguien le devolverá la llamada. 
 
Las solicitudes se procesan una vez al mes y deben recibirse antes del día 15 de cada mes 
para que se otorgue el acceso y comenzar el día 1 del mes siguiente. El acceso no entra en 
vigor inmediatamente después de recibir la confirmación porque la información de la placa 
vehicular todavía debe procesarse en el sistema de infracciones por cámara. 
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La expansión en el acceso al puente de bajo nivel es temporal y limitado. SDOT puede 
restringir o anular el acceso en cualquier momento y notificará a las personas con anticipación 
si esto sucede. SDOT reducirá o anulará el acceso al puente a muchos grupos a fines del 2021 
antes de que se vuelva a abrir la Terminal 5 del Puerto de Seattle para que el puente tenga 
capacidad para un mayor tráfico de vehículos de carga. 
 
Política de acceso al puente de bajo nivel 
 
El acceso al puente de bajo nivel está restringido a ciertos vehículos y se aplican multas por 
fotografía de lunes a viernes de 5 a. m. a 9 p. m. y los fines de semana de 8 a. m. a 9 p. m. Los 
vehículos no autorizados recibirán una infracción de $75 por cada viaje realizado a través del 
puente durante las horas restringidas. 
 
La prioridad de SDOT es garantizar un acceso confiable al puente para vehículos de 
emergencia, de carga y de transporte público mientras se repara el puente elevado de West 
Seattle. Las personas que conducen este tipo de vehículos pueden cruzar el puente a cualquier 
hora del día y no es necesario que soliciten el permiso para cruzarlo o que proporcionen una 
placa a SDOT. Se espera reabrir el puente elevado en el 2022 
 
Se puede encontrar información adicional, incluyendo una lista completa de los vehículos que 
pueden solicitar el acceso al puente, en el sitio web del proyecto de Acceso al puente de bajo 
nivel: www.seattle.gov/transportation/lowbridge. 
 
 

### 

http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge

